
 

 
 

Día Internacional de los Voluntarios 2009 

Mensaje de la Administradora del PNUD, Helen Clark 

Este año, el Día Internacional de los Voluntarios celebrado cada 5 de diciembre tiene lugar precisamente 

algunos días antes de la inauguración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático en Copenhague. Se espera que en ella los líderes mundiales logren acercar posiciones de cara 

a un acuerdo que sea positivo tanto para nuestro clima como para la reducción de la pobreza y para el 

desarrollo.  

Un nuevo acuerdo climático resulta, sin lugar a dudas, urgentemente necesario, pero también es verdad 

que cada uno de nosotros puede contribuir de manera decisiva a una mejor protección de nuestro planeta 

y a la consecución de los ODM. Los voluntarios y el voluntariado tienen un importante papel que 

desempeñar en este sentido.  

La crisis climática es uno de los mayores retos a los que ha de enfrentarse actualmente nuestro planeta. 

Los indicios apuntan a que el cambio climático está avanzando a mayor velocidad de la prevista. Y son 

los pobres del mundo –especialmente mujeres pobres de países en desarrollo– los que más duramente 

sufren sus efectos.   

Los voluntarios que trabajan codo a codo con comunidades marginadas, pobres y desplazadas pueden 

ayudarlos a abordar los retos climáticos a los que han de enfrentarse.  

El PNUD apoya a países para que desarrollen estrategias de adaptación, crecimiento bajo en carbono y 

acceso a fuentes de energía, y para que éstas ocupen un lugar central en sus planes nacionales de 

desarrollo. Asimismo, apoyamos a los países menos desarrollados para que puedan tener acceso a 

financiación para la lucha contra el cambio climático tanto ahora como en el futuro.  

Nos sentimos orgullosos de cooperar estrechamente con el programa VNU en sus esfuerzos para que la 

contribución de los voluntarios y del voluntariado ayude a afrontar los retos del cambio climático y la 

degradación medioambiental, así como a promover el desarrollo sostenible.  

Las trágicas muertes en octubre de dos voluntarias del programa VNU que se encontraban trabajando en 

el proceso electoral en Afganistán nos recuerdan que los voluntarios trabajan a menudo en circunstancias 

difíciles y corren un gran riesgo personal. Quiero rendir homenaje a aquellos que han perdido la vida. 

Sólo trataban de ayudar a los demás.  

Con ocasión de este Día Internacional de los Voluntarios, deseo rendir tributo a la dedicación y a los 

logros de millones de voluntarios en todo el mundo, incluidos los 8.000 voluntarios del programa VNU, 

que trabajan incansablemente para ayudar a proteger nuestro clima y para alcanzar los ODM. 


